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 VIGILANTES  DE SEGURIDAD SE CONCENTRAN EN MADRID 
EXIGIENDO QUE ARIETE APLIQUE EL CONVENIO COLECTIVO 

ESTATAL 

Más de 100 vigilantes de seguridad se han concentrado en el dia de hoy frente 

al CSIC en protesta porque la empresa Ariete sigue aplicando un convenio de 

empresa que la Audiencia Nacional ha declarado su nulidad. La concentración 

delante del CSIC se produce porque este organismo dependiente del Ministerio 

de Educación tiene contratada su servicio de seguridad privada con Ariete. 

Ariete no solo contrata con la administración general del estado, también es 

prestataria de servicios de seguridad en la Comunidad de Madrid.  

Desde UGT entendemos, que la administración pública no puede ser cómplice 

de un modelo de seguridad privada que representan empresas como ARIETE 

cuyo valor principal es primar lo económico sobre cualquier otro estádar de 

calidad. 

Arete, en Madrid, representa ahora mismo el exponente más claro de como 

precarizando condiciones laborales y reduciendo salarios, consigue ampliar su 

cuota de mercado, colocándose en una situación de competencia desleal con el 

resto de empresas que siguen abonan a sus trabajadores el convenio colectivo 

estatal. 

Las movilizaciones continuaran y el próximo día 11 de abril de 2019 desde las 

11:00 hasta las 12:00 horas, en la sede de la empresa de seguridad en la calle 

industrias, los vigilantes de seguridad volvemos a mostrar nuestro hartio contra 

esta empresa. 

Desde UGT seguiremos utilizando todas nuestras herramientas jurídicas y de 

acción sindical hasta conseguir que ARIETE cumpla la sentencia de la Audiencia 

Nacional y aplique a todos sus profesionales el convenio estatal de segundad 

privada.   
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